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La particularidad de la comercialización de 
repuestos: identificación del comprador en más de 
un 75% (talleres reparadores). 
 

La receptividad de DINAMA 
 

La información indispensable y el mecanismo de 
distribución de los costos: las importaciones 
anuales (bruto menos neto + análisis particular de 
cada situación con intervención de la propia 
empresa) 
 

Declaración jurada abreviada, confiable y con 
respaldo documental en poder del Administrador 
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Eficacia y trazabilidad del Plan: identificación de los 
talleres receptores de los envases, tarea coordinada 
con ellos y posibles sinergias futuras (orientadas a 
resolver otros residuos de carácter industrial, 
aprovechando la logística implementada). 

  

La Intendencia de Montevideo asigna importancia a la 
colaboración de los talleres reparadores, teniéndolo en 
cuenta para futuras habilitaciones o sus renovaciones. 
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ETAPAS PREVIAS  

• Reuniones con el Centro Talleres Mecánicos, 
explicando dicho proyecto y las bondades del 
mismo. 

• Determinación de recursos( materiales y de 
capital humano) a asignar para el correcto 
desarrollo del plan. 

• Obtención de dichos recursos. 

• Acondicionamiento adecuado de los recursos 
materiales.  



RECURSOS MATERIALES  



RECURSOS MATERIALES 



ACONDICIONAMIENTO DE AREA 



PROCESOS Y CONTROLES  

• Circuitos de recolección diarios diseñados con 
criterio de proximidad. 

• Identificación de cada bolsón mediante un 
numero, lo que permite determinar el punto de 
recolección en el que se encontraba. 

• Recambio de bolsones  identificados, en los 
diferentes puntos de recolección. 

• Registro de observaciones “in situ” en relación a 
posibles irregularidades cometidas por el punto 
de recolección.  



PROCESOS Y CONTROLES 

• Ingreso diario a planta con lo recolectado en 
los diferentes puntos.  

• Registro de ingreso a PGE de kilos brutos. 

• Clasificación de los diferentes materiales 
según su tipo. 

• Control de residuos recibidos que no fueron 
detectados en punto de recolección. 



PROCESOS Y CONTROLES 

• Registro de tipo de residuo y su procedencia. 

• Determinación y registro de kilos netos 
ingresados por circuito. 

• Registro de cada “movimiento interno” de kilos 
entregados a planta desde el PGE en formulario 
donde se especifica fecha, material y kilos. 

• Valoración de los mismos. 

• Ingreso de todos los datos al sistema de forma 
diaria.  

 

 

 

 



PROCESOS Y CONTROLES 

• Realización de balance semanal, para un mayor 
control. 

• Control semanal de porcentaje de residuos 
recibidos, para evitar que el mismo sea mayor del 
5%. 

• Envío de comunicación a punto de recolección 
que envíe una cantidad elevada de residuos, 
informando situación irregular, explicando el 
alcance del plan y pidiendo que tome acciones al 
respecto.  



PROCESOS Y CONTROLES  

• Determinación de costos mensuales y 
facturación por servicio logístico. 

• Envío con resultados mensuales a DINAMA y 
ARRAU. 

• Realización de informes con la evolución de 
las diferentes variables del plan. 



INCLUSION SOCIAL 

• En lo referente a este punto, queremos 
mencionar que DEPOSITO PEDERNAL, cuenta 
con la mayoría del personal asignado a las 
tareas de planta que provienen de un 
contexto social medio y medio-bajo. 

• En muchos casos, somos el primer empleo 
formal para muchos de estos jóvenes. 

 



ALGUNAS FOTOS DEL DESARROLLO 
DEL PLAN. 



CLASIFICANDO EL MATERIAL 



 MATERIAL YA CLASIFICADO 



CONTROLANDO LOS RESIDUOS 



DOCUMENTO GRAFICO DE RESIDUOS 



DOCUMENTO GRAFICO DE RESIDUOS 
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EVOLUCION ALTAS Y PUNTOS RECOLECCION 
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EVOLUCION KILOS RECUPERADOS POR PUNTO 
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COMPOSICION MATERIALES RECUPERADOS 

0,71% 
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DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES  RECUPERADOS 

Para el cartón y el papel , el destino son papeleras de plaza y de 
la región como  materia prima. 
 
En lo que respecta al PET, el mismo tiene como destino empresas 
de plaza las que realizan la transformación del mismo para poder 
ser reciclado. 
 
El nylon tiene como destino una empresa de plaza, la que genera 
pellets que son luego utilizados en la industria plástica. 
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Evolución mensual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativa: dependerá del ingreso de otras 
empresas (actuales o a crearse) a la actividad 
importadora 
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Evolución Adherentes PGE



Costos: 

de Recolección: 

Depósito Pedernal S.A. formula un costo 
mensual por la recolección y clasificación de los 
residuos que retira de los talleres y adherentes. 
 

de Administración: 

Refiere a los costos mensuales por la gestión 
administrativa. También existen costos anuales 
por trámites de ingreso y de declaración jurada 
anual 
 

El adherente abona una cuota mensual (o anual) 
que cubre estos costos 
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Esta cuota es determinada en base a los kilos 
brutos – netos importados por el adherente en el 
año civil inmediato anterior. 
 
Durante el primer mes, y dado el reducido número 
de empresas adheridas, se redujo el circuito de 
recolección a efectos de mantener los costos fijos 
en un valor razonable. 
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Adicionalmente, el operador logístico estableció 
un precio que solo cubría sus costos, 
renunciando a toda utilidad. 

 

Luego, se realizaron mes a mes nuevas 
incorporaciones, y con ello se estableció un 
radio mayor de recolección, normalizándose los 
costos, incluyendo el del operador logístico, que 
en la fijación del mismo toma en cuenta los 
kilogramos de residuos valorizados.  
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Como vimos, por efecto de la prohibición de importar a 
las empresas que no adhieran a un Plan de Gestión, la 
nómina de adherentes creció en un 100%, lo cual 
permitió en mayo 2012 adecuar la cuota mensual del 
Plan 
 

Prevemos que de mantenerse las pautas actuales, podrá 
efectuarse una nueva adecuación cuando lleguemos al 
primer año de gestión 
 

El objetivo es mantener los costos y los ingresos de los 
adherentes en una situación de equilibrio, con una 
previsión acumulada para la implementación de las 
futuras etapas 
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Presentación del Plan de Gestión (PGE)  
Dirección Nacional de Medio Ambiente 
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El plan acumula la experiencia de sólo de 10 
meses... 

 

La vocación de servicio del operador logístico. 

 

El rol fundamental de los talleres reparadores 
y los beneficios que les puede acarrear el Plan 
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Objetivos:  
 
Inmediato: incrementar el listado de talleres reparadores, la difusión de 
las bondades del Plan y consolidar la ecuación de costos - aportes. 
 
Mediato:   
  
- Crecimiento en residuos recolectados, determinando en acuerdo con 
DINAMA cuales y con qué trazabilidad (ejemplo envases PET de aceites y 
otros fluidos);  
  
-Crecimiento en alcance territorial, comenzando por el área 
metropolitana, reconociendo la particularidad de que casi el 100% de los 
aportantes están localizados en Montevideo y los talleres en todo el país 
aunque con dimensiones muy disímiles.  
 

La participación del Centro de Talleres Mecánicos y la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios del Uruguay en el acercamiento y difusión del 
Plan hacia el interior del País 
 
 
 

 

38 
ARRAU - DEPÓSITO PEDERNAL S.A. 

14.08.2012 



Muchas gracias! 

 

¿Preguntas? 
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